
MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

1 

 

 Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta 1 

minutos del día 03 de Abril 2017  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES4 

NOMBRE DIRECTORIO FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO 

VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN 

PRESENTE  

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA A   SUPLENTE AUSENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

MARLON  GUERRERO A. PROPIETARIO  PUSC-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO R 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO C. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

MAYRA V. MURILLO Z. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KALEFF TORRES M. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

AGUSTIN G. ROJAS B. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

CRISTINA NAVARRO J. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  

 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

2 

 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS C PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO B SUPLENTE PRESENTE  

CEDIER  HERNÁNDEZ A. PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA M SUPLENTE PRESENTE 

 

MANUELA HERNÁNDEZ A PROPIETARIA COYOLAR- PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ G SUPLENTE AUSENTE 

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ 2 

ALCALDESA 3 

LIC. RANDALL MARÍN OROZCO. M.Sc. 4 

PRIMER VICE ALCALDE 5 

KATTIA MARIA SALAS CASTRO 6 

SECRETARIA 7 

ORDEN DEL DÍA 8 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 9 

2.-ORACIÓN 10 

3.-AUDIENCIAS 11 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 12 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 13 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 14 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 15 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 16 

9.-TERMINA LA SESIÓN 17 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

3 

 

La señora presidenta solicita alterar el orden de la agenda para juramentar un miembro de la 1 

Junta de Educación de Cuatro Esquinas.  APROBADO 2 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 3 

Una vez comprobado el quorum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 4 

2.-ORACION 5 

Se lleva a cabo oración  6 

   ARTÍCULO  3- AUDIENCIAS 7 

 8 

1.-LA SEÑORA PRESIDENTA LLEVA A CABO JURAMENTACION DE LA 9 

SEÑORA CAROLINA BARRANTES SALAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 1013090987,  10 

COMO NUEVO MIEMBRO DE LA  JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 11 

ROBERTO CASTRO VARGAS DE CUATRO ESQUINAS 12 

2.-ARQ. JOSE DANIEL SHERIDAN RODRIGUEZ, REPRESENTANTE Y APODERADO 13 

DE CASAS Y CONDOMINIOS S.A. 14 

LO ACOMPAÑA EL SEÑOR JIMM SHERIDAN Presidente de la compañía 15 

EL SEÑOR JIMM SHERIDAN da las buenas noches y agradece la audicenia concedida.  16 

Manifiesta que les interesa llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el distrito de Hacienda Vieja. 17 

Han investigado a fondo y sienten que un segmento de clase media con facilidades de 18 

financiamiento los cuales pueden accesar este tipo de proyecto.  La idea es ofrecer el producto 19 

financiado por un ente Nacional como lo es el Banco Nacional. 20 

La idea es desarrollar el mismo en dos etapas: 21 

1.-La primera frente a calle pública, en la propiedad de  ―LOS RESCIA‖, son cuatro hectáreas.  22 

Producto de un estudio da como resultado que es factible desarrollar frente a calle pública.  Esto 23 

con dos opciones de vivienda. 24 

2.-Otra etapa  a desarrollar tipo condominio. 25 

Presenta planos del desarrollo urbanístico: condominio residencial luna Turquesa ubicado en 26 

Hacienda Vieja.  Deja dos  al Concejo. 27 

Agrega que para lo de la primera etapa, se han reunido con el Arq. Jean Carlo Alpizar, el 28 

Encargado de desarrollo y control urbano de esta municipalidad, Están de acuerdo en hacer las 29 

cosas de acuerdo a la normativa legal existente en materia de urbanismo, para este tipo de 30 
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desarrollos.  Desarrollarán por ahora la primera etapa.   Y para tal efecto lo que hace falta es un 1 

recibo. 2 

EL VICE ALCALDE indica que  este caso lo han visto en  la Comisión de Fraccionamiento y 3 

Urbanismo que tienen conformada en este municipio,   Están revisando  todos los proyectos y 4 

desarrollos nuevos, para evitar situaciones que se dieron anteriormente, y se han encontrado con 5 

declaratorias de calles que deben ser aprobadas y no lo están. 6 

EL SEÑOR JIMM SHERIDAN agrega que lo que están es retomando el tramite que esta visado 7 

como calle pública. 8 

EL SEÑOR JIMM SHERIDAN reitera que ellos quieren hacer todas las cosas a derecho, sin 9 

obviar nada en la base, eso es muy importante, trae a colasión que ya el Concejo aprobó la calle 10 

Pública, y no se pueden lesionar los derechos de los administrados, los insta a enderezar esto, esta 11 

calle esta aprobada. 12 

EL VICE ALCALDE  indica que coordinen para reunirse. 13 

LA SEÑORA ALCALDESA da las buenas noches, indica que si más no recuerda tienen 14 

audiencia el jueves con ella, revisará el caso. 15 

LA REGIDORA ELIZONDO le da las gracias. 16 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 17 

1.- ACTA 75 18 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 19 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta 75.--------------------------- 20 

2.-  ACTA 74 21 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 22 

conforman el Cuerpo Colegiado, Se  aprueba el acta 74 .--------------------------- 23 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 24 

LA PRESIDENCIA 25 

1.-OFICIO  AEP-AR-6-2017 FIRMADO POR M.Sc. TATIANA GUTIÉRREZ DELGADO, 26 

PROCURADORA, PROCURADURIA DE LA ETICA PÚBLICA 27 

 La Procuraduría de la Ética Pública asumió el conocimiento de una denuncia que acusa a la 28 

funcionaria Mariela Berrocal Jiménez, Coordinadora Legal a.i. de la Municipalidad de Orotina, de 29 
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ser, a la vez, Presidente del Sindicato de Empleados de ese Ayuntamiento, situación que se alega, 1 

violatoria de la ética, probidad, objetividad, moral y generadora de conflictos de intereses.  2 

La intervención de este Despacho ha estado basada en el artículo tercero inciso h) de la Ley 3 

Orgánica de la Procuraduría General de la República –Ley nº. 6815-, que le reconoce a ésta 4 

atribuciones en materia de prevención, detección y combate de la corrupción, incremento de la 5 

ética y de la transparencia en el ejercicio de la función pública, respecto a toda la Administración 6 

Pública, cuando dice:  7 

―h) Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la 8 

corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio de las 9 

competencias que la ley le otorga a la Contraloría General de la República, así como denunciar y 10 

acusar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo 11 

proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las 12 

materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.  13 

En el caso de personas privadas, la competencia de la Procuraduría se ejercerá únicamente cuando 14 

estos sujetos administren por cualquier medio bienes o fondos públicos, reciban beneficios 15 

provenientes de subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, en 16 

el ilícito penal cometido por los funcionarios públicos.  17 

Lo anterior sin perjuicio de su deber de poner tales hechos y conductas en conocimiento de las 18 

respectivas instancias administrativas de control y fiscalización, para lo que corresponda en su 19 

ámbito de competencia.‖  Luego de analizar los términos de la denuncia y de culminar con la 20 

investigación preliminar correspondiente, esta Procuraduría ha estimado pertinente externar 21 

algunas consideraciones y recomendaciones en torno al presente asunto, para que sean atendidas 22 

por el máximo jerarca administrativo de la Municipalidad de Orotina, con un propósito preventivo, 23 

de fortalecimiento de la ética y la transparencia de la gestión pública, de aseguramiento del 24 

cumplimiento de los deberes éticos de la función pública y del interés general.  25 

I. Comentario preliminar.  26 

Previo a continuar, resulta importante dejar asentados dos aspectos. En primer lugar que, la 27 

investigación preliminar de la denuncia no identificó ningún indicio sobre la comisión de una 28 

actuación concreta violatoria de los deberes éticos de la función pública, que pudiera ser atribuible 29 

a la servidora Mariela Berrocal Jiménez.  30 
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En segundo lugar que, esta Procuraduría de la Ética Pública llegó a la determinación de que el 1 

ordenamiento jurídico vigente no contiene regulación que le impida a la funcionaria citada tener la 2 

doble condición de asesora legal de la Municipalidad y representante sindical, sin embargo, 3 

concluye que su circunstancia genera un riesgo de generación de conflictos de intereses que debe 4 

ser debidamente gestionado por la Administración municipal y la servidora, para evitar 5 

consecuencias indeseables que afecten negativamente la gestión administrativa o puedan 6 

desembocar en conductas de corrupción.  7 

En consideración se reitera que, la presente Acción de Recomendación se emite con un carácter, 8 

estrictamente, preventivo.  9 

II. Apuntes relevantes respecto a las obligaciones éticas de la función pública y los conflictos 10 

de intereses.  11 

Como fundamento de las recomendaciones que serán formuladas a la Alcaldía Municipal, resulta 12 

de interés recordar que la función pública, en un Estado democrático como el nuestro, se encuentra 13 

sometida a una serie de principios y normas de orden ético que buscan asegurar su buen 14 

funcionamiento, y a la vez tutelar la prevalencia del interés público respecto a cualquier interés 15 

particular.  16 

Uno de los preceptos más importantes en la persecución de los fines comentados anteriormente, lo 17 

constituye, sin duda alguna, el principio de imparcialidad1 que ordena a actuar en los asuntos 18 

públicos con absoluta objetividad e independencia respecto a los intereses influyentes para el 19 

servidor, y a proteger a la función pública de cualquier sospecha razonable de parcialidad que 20 

pueda suscitar los intereses o vínculos privados de éste.  21 

1 El mandato de imparcialidad constituye un principio constitucional de la función pública, 22 

derivado directamente del artículo 11 de la Carta Magna, según ha sostenido el máximo Tribunal 23 

Constitucional, como se observa: ―… el artículo 11 de la Constitución Política estipula el principio 24 

de legalidad, así como sienta las bases constitucionales del deber de objetividad e imparcialidad de 25 

los funcionarios públicos, al señalar que estos están sometidos a la Constitución y a las leyes; 26 

(…)‖. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 3932-95 de las 15:33 27 

horas del 18 de julio de 1995. 28 

El otro mandato fundamental para asegurar los objetivos comentados, sin lugar a discusión, es el 29 

deber de probidad, en tanto obliga a orientar la gestión del funcionario público a la satisfacción del 30 
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interés general, como principal y único norte. El artículo tercero de la Ley contra la Corrupción y 1 

el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley n°. 8422 de 6 de octubre de 2004, se encarga 2 

de expresar los alcances de este deber funcional, diciendo:  3 

‖Artículo 3. Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 4 

satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 5 

atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y 6 

en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y 7 

buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones 8 

que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 9 

propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos 10 

con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 11 

satisfactoriamente  12 

Como una derivación del principio de imparcialidad y el deber de probidad referidos en líneas 13 

previas, se encuentra otra obligación funcional, la de evitar los conflictos de intereses que puedan 14 

afectar la gestión pública, pongan en riesgo la satisfacción del interés general o susciten dudas 15 

razonables acerca de la objetividad o imparcialidad del actuar administrativo.  16 

Los conflictos de intereses son situaciones que involucran un conflicto entre las obligaciones 17 

públicas y los intereses privados de un servidor público, que se produce cuando estos últimos 18 

pueden tener la capacidad de influir, impropiamente, en el desempeño de sus actividades como 19 

funcionario y su responsabilidad oficial2.  20 

2 Definición dada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en sus 21 

siglas OCDE). 22 

Los intereses privados con aptitud para generar un conflicto de intereses pueden ser de muy 23 

diversa índole, directos o indirectos, económicos, financieros, deudas, derivados de afiliaciones 24 

con organizaciones con o sin fines de lucro, organizaciones políticas, sindicales o profesionales, o 25 

de relaciones familiares, profesionales, comunales, religiosas, entre otras posibilidades.  26 

Tal y como se desprende de la definición referida supra, la clave está en el hecho de que, sean 27 

intereses privados que entren en conflicto con las obligaciones públicas del servidor y tengan esa 28 

―capacidad‖ mencionada de perjudicar razonablemente su adecuado cumplimiento.  29 
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Los conflictos de intereses son clasificados, por la doctrina de la materia, en tres categorías: reales, 1 

potenciales y aparentes, a partir de los criterios que se explican a continuación:  2 

―Los conflictos de interés reales son aquellos donde la consecución de los intereses personales 3 

(familiares) del funcionario público han incidido en forma efectiva y manifiesta en su desempeño 4 

o en su motivación personal para desempeñarse correctamente en función del interés público. Los 5 

conflictos de interés potenciales consisten en situaciones donde aún no se hace evidente el 6 

conflicto, pero en un futuro, dadas ciertas circunstancias que pueden cambiar en el contexto del 7 

servidor público, aquel puede aparecer. Por último, los conflictos de interés aparentes son aquellos 8 

donde se puede sospechar la presencia de un conflicto, lo cual afecta la imagen del servidor 9 

público, en particular, y la confianza en el aparato gubernamental, en general.‖ ARELLANO 10 

GAULT y otro. ―Prevención y control de conflictos de interés: Lecciones para la Administración 11 

Pública Federal en México a partir de la experiencia internacional‖, En: Estado, Gobierno, Gestión 12 

Pública, Revista Chilena de Administración Pública, Nº 10, dic. 2007, p. 76.  13 

Conforme lo ha sostenido esta Procuraduría de la Ética Pública en otras oportunidades, y se 14 

desprende de las consideraciones doctrinarias citadas anteriormente, el conflicto de intereses real 15 

se produce cuando el funcionario actúa a pesar de la existencia de un conflicto de intereses 16 

potencial, violentando las obligaciones éticas de la función pública, que le pedían abstenerse de 17 

hacerlo con el fin de tutelar el interés público. En este supuesto, es cuando corresponde el 18 

señalamiento por el acto indebido, e incluso la imposición de una sanción.  19 

El conflicto de intereses potencial, a diferencia, bien entendido dentro del campo preventivo, se 20 

refiere a una situación aún no ocurrida, pues es justamente el riesgo para la imparcial y correcta 21 

toma de decisiones y actuaciones lo que amerita, como una medida netamente preventiva, eliminar 22 

toda posibilidad de que el conflicto llegue a producir una efectiva colisión de intereses en cabeza 23 

del funcionario, que le reste libertad u objetividad al momento de intervenir en un determinado 24 

asunto público o le afecte razonablemente en el debido ejercicio de determinadas funciones y 25 

responsabilidades del cargo público.  26 

Respecto a los conflictos de intereses de carácter potencial interesa señalar que, no pueden ser 27 

evitados en todos los casos o ser simplemente prohibidos, aunque se quisiera, porque los 28 

funcionarios públicos, como toda persona, tienen intereses privados legítimos que los pueden 29 

colocar en un determinado momento en una situación de este tipo.  30 
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Sin embargo, los deberes éticos de la función pública imponen la obligación al servidor público y 1 

la Administración de hacer un manejo apropiado de los conflictos de intereses potenciales que se 2 

presenten o puedan preverse, con el fin de evitar que se conviertan en un conflicto de carácter real 3 

-conforme a la clasificación arriba expuesta-, y de esta forma, impedir o minimizar, en lo más 4 

posible, la afectación a la función pública y al interés general. Un manejo apropiado requiere, por 5 

un lado, prevenir las situaciones evitables que coloquen al funcionario público en el escenario 6 

comentado, y por otro, exige tomar las medidas necesarias y pertinentes que permitan resolver 7 

aquellos conflictos potenciales de los que no haya sido posible librarse, considerándose, para ello, 8 

las opciones disponibles conformes al ordenamiento jurídico que mejor garanticen la prevalencia 9 

del interés general respecto a los intereses particulares.  10 

Ahora bien, en la gestión adecuada de los conflictos de intereses la responsabilidad es compartida. 11 

A las administraciones les corresponde estar atentas y vigilantes para identificar factores de riesgo 12 

o situaciones concretas que afecten a sus servidores, así como tomar medidas oportunas y 13 

efectivas que tutelen la buena gestión pública y aseguren que los conflictos de intereses 14 

potenciales de los funcionarios de su organización no van a afectar la imparcialidad requerida para 15 

la toma de las decisiones públicas.  16 

Los servidores, por su parte, y como ya se ha adelantado, deben evitar, como primera obligación, 17 

colocarse en situaciones de conflicto de intereses ilegítimas, porque es éticamente incorrecto 18 

hacerlo. En caso de estar frente a una circunstancia inevitable o jurídicamente legítima, deben 19 

informar de esto a sus superiores, para transparentar su condición y permitir que la administración 20 

haga la gestión debida de la situación respectiva, y de manera adicional, deben adoptar todas las 21 

medidas a su alcance para garantizar que no actuarán bajo conflicto de intereses ni harán provecho 22 

indebido del cargo para su beneficio personal o de terceros.  23 

En la materia que nos ocupa nunca debe olvidarse que, un conflicto de intereses potencial 24 

manejado inadecuadamente o no resuelto, incrementa las posibilidades de la comisión de un acto 25 

de corrupción, un aprovechamiento indebido de la función pública, abuso de poder o una 26 

actuación tendiente a procurar un beneficio indebido. Tampoco puede obviarse que, además del 27 

riesgo de corrupción comentado, los conflictos de intereses no resueltos arriesgan la satisfacción 28 

del interés público y debilitan significativamente la confianza y credibilidad de los ciudadanos en 29 

las instituciones públicas. Aspectos todos los anteriores que permiten comprender, la importancia 30 
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que tiene el tratamiento oportuno, pertinente y resolutivo de los conflictos de intereses de 1 

naturaleza pública. Dentro de la temática que se viene desarrollando, no puede dejarse de 2 

mencionar que, el ordenamiento jurídico desarrolla la figura del deber de abstención como 3 

mecanismo a utilizar por parte de los funcionarios públicos, en situaciones de conflicto de 4 

intereses o que puedan poner en duda la imparcialidad del funcionario en el ejercicio de las 5 

potestades que le confiere la ley.  6 

Esta figura se encuentra regulada en los artículos 230 y siguientes de la Ley General de la 7 

Administración Pública, Ley n.° 6227, numerales 25 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 8 

Ley n.° 8, artículo 49 y 53 del Código Procesal Civil, Ley n.° 7130, numeral 1, inciso 14, punto f), 9 

del Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 10 

y en las ―Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los 11 

jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías 12 

internas y servidores públicos en general‖, Directriz n.° D-2-2004-CO.  13 

El deber de abstención le impone al servidor público la obligación de excusarse de participar 14 

respecto a todos aquellos asuntos de los que tenga que conocer en el ejercicio de sus funciones, 15 

cuando se encuentre bajo una situación de conflicto de intereses potencial. La Procuraduría 16 

General de la República se ha pronunciado sobre el deber de abstención, indicando:  17 

―El deber de abstención existe y se impone en la medida en que exista un conflicto de intereses 18 

que afecte, en mayor o menor medida, la imparcialidad, la objetividad, la independencia de criterio 19 

del funcionario que debe decidir; por ende, comprende también los casos de conflicto u oposición 20 

de intereses: ese deber puede derivar de la existencia de una incompatibilidad de situaciones 21 

derivadas de la oposición o identidad de intereses. Incompatibilidad que determina la prohibición 22 

de participar en la deliberación y decisión de los asuntos en que se manifieste el conflicto o 23 

identidad de intereses. Es en ese sentido que se afirma que el deber de abstención se impone aún 24 

en ausencia de una expresa disposición escrita.  25 

La independencia del funcionario a la hora de discutir y decidir respecto de un asunto es esencial y 26 

esa independencia es lo que funda todo el régimen de abstenciones, recusaciones e impedimentos. 27 

Normalmente, se le prohíbe al funcionario participar en actividades o tener intereses que puedan 28 

comprometer esa independencia. (…).  29 
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Es de advertir que el deber de abstenerse se impone en el tanto exista un interés particular y con 1 

independencia de que efectivamente se derive un beneficio o perjuicio concreto y directo. Lo que 2 

importa es que el interés particular no sólo no prevalezca sobre el interés general, sino también 3 

que ese interés particular no influya ni vicie la voluntad del decidor. Recuérdese, al respecto, que 4 

el acto administrativo debe constituir una manifestación de voluntad libre y consciente, "dirigida a 5 

producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento" (artículo 130.-1 de la 6 

Ley General de la Administración Pública). Y la concreción de ese fin puede verse entrabada o 7 

imposibilitada por la existencia de circunstancias que afecten la imparcialidad del funcionario que 8 

emite el acto administrativo.‖ Dictamen n.° C-245-2005, del 4 de julio del 2005.  9 

En cuanto a los alcances del deber apuntado, es importante hacer hincapié en que prohíbe no sólo 10 

la participación en la decisión del asunto respecto del cual exista conflicto de intereses, sino 11 

también en la discusión, la deliberación y cualquier otra intervención, que pueda llegar a influir o 12 

condicionar la orientación de éste. En este sentido, se observa la disposición contenida en el 13 

artículo 230 inciso 2. de la Ley General de la Administración Pública, que en su literalidad reza:  14 

―Artículo 230.  15 

(…)  16 

2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la alzada y a las demás 17 

autoridades o funcionarios que intervengan auxiliándolos o asesorándolos en el procedimiento. 18 

(…)‖.  19 

Las causales de abstención reconocidas expresamente por la ley, que son de aplicación para todo 20 

funcionario público, están reguladas en los numerales 49 y el 53 del Código Procesal Civil. Sin 21 

embargo, es preciso recordar que, la obligación de abstención no está limitada a los supuestos 22 

previstos de manera explícita en normas jurídicas, sino que se extiende a cualquier otra 23 

circunstancia que coloque al servidor público en una situación de conflicto de intereses. El 24 

fundamento y la lógica jurídica de lo anterior, se explica en la jurisprudencia de la Procuraduría 25 

General de la República que, a su vez, se basa en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la 26 

Corte Suprema de Justicia, como se desprende de la siguiente cita:  27 

―(…). Al respecto, es necesario recordar que la Sala Constitucional ha considerado que a los 28 

motivos expresamente establecidos en las normas pueden agregarse otros supuestos en los que 29 

razonablemente pueda determinarse que esté en riesgo la imparcialidad del funcionario público. 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

12 

 

Posibilidad que ha derivado del derecho que tiene toda persona a la imparcialidad, según lo 1 

establecido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos El punto fue 2 

objeto de resolución en el Expediente N° 01-010221-0007-CO de la Sala Constitucional. (…)‖. 3 

Dictamen n.° C-302-2009, del 27 de octubre del 2009.  4 

Al ser el deber de abstención un mecanismo esencial, como se ha visto, para garantizar la 5 

prevalencia del interés público, la imparcialidad en el ejercicio de la función pública, y para evitar 6 

el aprovechamiento de la función pública para beneficio personal, su incumplimiento apareja 7 

serias consecuencias. Al respecto, la Procuraduría General en ejercicio de su función consultiva, se 8 

ha manifestado diciendo:  9 

―Ahora bien, si el funcionario -teniendo la obligación de abstenerse de participar en el 10 

conocimiento de un asunto- participa, dicha acción le podría acarrear responsabilidad 11 

administrativa, civil, política y hasta penal, según el caso. (…).  12 

En cuanto a la responsabilidad administrativa, en el numeral 237 de la Ley General de 13 

Administración Pública se establece que la actuación de aquellos funcionarios en los que 14 

concurran motivos de abstención no solo provocará la invalidez de los actos en los que hayan 15 

intervenido, sino que dará lugar a responsabilidad para el funcionario -previo cumplimiento del 16 

debido proceso y siempre que haya mediado culpa grave o dolo en su actuación-.‖ Dictamen No. 17 

C-181-2009 del 29 de junio del 2009.  18 

El incumplimiento al deber de abstención constituye también una transgresión al deber de 19 

probidad, según lo ha explicado la Procuraduría General de la República, como ilustra el siguiente 20 

extracto:  21 

―Y con relación a lo anterior, es conveniente recordar que existe una clara relación y 22 

complementariedad entre el deber de abstención y el deber de probidad, el primero como 23 

derivación específica del segundo. Lo anterior, en el sentido de que una infracción al deber de 24 

abstención indefectible y automáticamente apareja una violación al deber de probidad, dados los 25 

alcances de este último.‖. Dictamen No. C-008-2008 del 14 de enero del 2008.  26 

Así las cosas, debe concluirse indicando que, los deberes éticos de la función pública exigen a los 27 

funcionarios públicos de todas las administraciones públicas a abstenerse de participar de 28 

cualquier manera, en ejercicio de su cargo o con ocasión de éste, en el conocimiento y decisión de 29 

los asuntos respecto de los cuales se encuentren en una situación de conflicto de intereses.  30 
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III. Conclusiones y recomendaciones del caso analizado.  1 

Como resultado del análisis de la denuncia sometida a consideración de este Despacho que, como 2 

fue apuntado supra, acusa a la funcionaria Mariela Berrocal Jiménez, Coordinadora Legal a.i. de la 3 

Municipalidad de Orotina, de ser, a la vez, Presidente del Sindicato de Empleados de ese 4 

Ayuntamiento, situación que se alega, violatoria de la ética, probidad, objetividad, moral y 5 

generadora de conflictos de intereses, este Despacho emite las siguientes conclusiones y 6 

recomendaciones dirigidas a la Alcaldía Municipal de Orotina:  7 

a) La investigación preliminar de la denuncia no identificó ningún indicio sobre la comisión de 8 

una actuación concreta violatoria de los deberes éticos de la función pública, que pudiera ser 9 

atribuible a la servidora Mariela Berrocal Jiménez.  10 

b) La Procuraduría de la Ética Pública llegó a la determinación de que el ordenamiento jurídico 11 

vigente no contiene regulación que le impida a la funcionaria citada tener la doble condición de 12 

asesora legal de la Municipalidad y representante sindical.  13 

c) No obstante, este Despacho concluye que, la doble condición apuntada deriva en un riesgo de 14 

generación de conflictos de intereses potenciales, respecto a los asuntos que deba resolver el 15 

Ayuntamiento que resulten de interés de la agrupación sindical, y que requieran del asesoramiento 16 

o auxilio jurídico de la funcionaria Mariela Berrocal en su carácter de Coordinadora Legal como 17 

insumo para la decisión final.  18 

d) En razón de lo anterior, se estima pertinente recomendar a la Alcaldía municipal que tome las 19 

medidas oportunas y efectivas para evitar que la situación de conflicto de intereses potencial 20 

identificada, pueda llegar a afectar la buena gestión municipal, poner en riesgo la satisfacción del 21 

interés público, o desembocar en un conflicto de carácter real, acto de corrupción, 22 

aprovechamiento indebido de la función pública, abuso de poder o una actuación tendiente a 23 

procurar un beneficio indebido.  24 

e) En particular, se recomienda recordar a la funcionaria Mariela Berrocal los alcances de las 25 

obligaciones éticas en materia de conflictos de intereses, sobre las que se hizo referencia supra, y 26 

en especial, el deber de abstención que le asiste para conocer, opinar, y participar de cualquier 27 

manera que pueda influir el curso de los asuntos que deba resolver el Ayuntamiento que resulten 28 

de interés de la agrupación sindical de la cual es representante.  29 
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f) Adicionalmente, se sugiere estar atento y vigilante del cumplimiento de las obligaciones éticas 1 

en materia de conflictos de intereses por parte de la servidora Mariela Berrocal, y de que no ocurra 2 

ningún aprovechamiento indebido del cargo para beneficio de la agrupación sindical.  3 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENDO DE ORDEN Y DEBATES, 4 

LA SEÑORA PRESIDENTE DISPONE QUE SE TOME NOTA 5 

2.- OFICIO CPEM-206-2017 FIRMADO POR LCDA ERICKA UGALDE CAMACHO, 6 

JEFA DE AREA, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 7 

 8 

  Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente  , diputado William Alvarado 9 

Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad, en relación con el expediente N.° 20.201 10 

―LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR 11 

PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS EN PRECARIO Y 12 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL‖,  13 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENDO DE ORDEN Y DEBATES, 14 

LA SEÑORA PRESIDENTE DISPONE QUE SE ESPERE LA RESPUESTA DEL 15 

TRASLADO REALIZADO A LA COORDINACIÓN LEGAL. 16 

3.-OFICIO AI-083-2017 FIRMADO POR LIC. OMAR VILLALOBOS HERNÁNDEZ, 17 

AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE OROTINA 18 

 Asunto: Remisión Informe INF-AI-002-2017. 19 

 En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control 20 

Interno 8292 y la norma 2.6 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 21 

Público, en tiempo y forma, les remito el “Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo y del 22 

Estado de las Recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la 23 

República y de los Despachos de Contadores Públicos 2016”. 24 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

15 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

16 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

17 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

18 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

19 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

20 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 76 2017 

PERIODO 2016-2020  03 abril  2017 

21 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENDO DE ORDEN Y DEBATES, 17 

LA SEÑORA PRESIDENTE DISPONE QUE SE DEJE PENDIENTE PARA RESPONDER 18 

LA OTRA SEMANA. 19 

4.-  RESOLUCIÓN #08 -MO-PAT-ID-C.L-2017  FIRMADA POR ILEANA DESANTI 20 

SÁNCHEZ, ENCARGADA DEL DEPTO DE PATENTES Y VISTO BUENO DE 21 

MARIELOS CORDERO, ADMINISTRADORA TRIBUTARIA 22 

TRAMITE: FECHA: 30 MARZO DE 2017  23 

Solicitud de LICENCIA DE EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 24 

Nº Ley 9047 La Encargada de Patentes de la Municipalidad de Orotina, de conformidad con la 25 

Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Conoce de la 26 

solicitud de licencia el día 16 de marzo del año en curso y realiza el siguiente estudio:  27 

CONSIDERANDO Que MATA MÉNDEZ GILDA cédula: 2-357-863 Dirección: OROTINA 28 

DEL BANCO NACIONAL 100M OESTE Y 40M NORTE presentó solicitud de licencia 29 

Municipal para realizar la actividad de EXPENDIDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 30 
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ALCOHOLICO COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA Nombre del Negocio ―MINI SUPER EL 1 

OASIS‖ Dueño del inmueble: ALONSO CHANTO GONZALEZ, cédula: 2-637-230 con FOLIO 2 

REAL 2-458603-000. Que una vez revisada dicha solicitud, la misma cumple lo dispuesto en el 3 

artículo 8 de Ley 9047 Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico al 4 

reunir los requisitos legales: 5 

  Solicitud Ser mayor de edad con capacidad cognitiva y volitiva. 6 

  Solicitud de Licencia con información completa  7 

 Copia Cedula identidad  8 

 Nota de autorización para el uso del inmueble  9 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento ARS-OSM-76-2017  10 

 Al día con la Municipalidad verificación VENTANILLA UNICA. 11 

  Exoneración Póliza del INS.  Consulta Morosidad CCSS.  Constancia FODESAF AL DÍA. 12 

  Resolución de Ubicación: MO-CDU-RMU-055-2017 13 

  Inscripción en Tributación. Nº 4641001543482  14 

 Resolución de licencia comercial: 32-MO-PAT-ID-2017 15 

  Acta de inspección Nº81 y fotografía del local.  16 

POR TANTO  17 

1. Que según Inspección Ocular realizada en el sitio el 31-03-2017, por parte del Inspector 18 

Municipal JORGE MONGE SÁNCHEZ y CARLOMAGNO BERROCAL BRENES indica que la 19 

actividad que se realiza en el sitio es evidentemente de MINISUPER como actividad principal. 20 

Donde el local mide 21.09m2 aproximadamente, así como un área destinada a licores de 4m2 21 

aproximadamente. Se observa que este establecimiento cuenta con todos los productos de la 22 

canasta básica. Se adjunta foto ilustrativa. 23 

 2. La Encargada de la oficina de Licencias Municipales de Orotina, una vez cumplidos y 24 

revisados los requisitos recomienda otorgar ►LICENCIA DE COMERCIALIZACION DE 25 

LICORES, como actividad secundaria para la actividad de ► MINI SUPER en el negocio 26 

denominado MINI SUPER EL OASIS.  27 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO De conformidad con la Ley 9047 Regulación y 28 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico cumplimiento del artículo 8 y 9 29 

respectivamente y considerando el tipo de actividad comercial permite valorar todos los aspectos 30 
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en conformidad con la ley , el monto a cancelar por concepto de patente es de ► ¢53.275 según lo 1 

establece el artículo 10 de la Ley Nº 9384 del salario base a partir del momento de su aprobación, 2 

con una Categoría Tipo D1 con un Horario para comercializar la venta de licor de las 8:00 horas 3 

hasta las 12:00 horas medianoche SEGÚN LO ESTABLECE LA MISMA LEY LOS NEGOCIOS 4 

QUE ESTEN INICANDO SU ACTIVIDAD Y TODAVIA NO HAYAN DECLARADO SU 5 

ULTIMO PERIODO FISCAL PAGARAN LA TARIFA MINIMA DENTRO DE SU 6 

CATEGORIA PREVENCIONES: 7 

  Respetar las condiciones del Ministerio de salud Y municipales  8 

 Las patentes se cancelan por trimestres adelantados. 9 

  Los pagos deben realizarse por anticipado. LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LICOR ES LA 10 

SECUNDARIA. En ningún momento se está autorizando UNA LICORERA. 11 

  La Licencia autorizada podrá suspenderse por falta de pago o bien por incumplimiento de los 12 

requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento, y que regulan el desarrollo 13 

de la actividad. 14 

  Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías 15 

públicas y sitios públicos, lo mismo que a menores de edad o a personas con limitaciones 16 

cognoscitivas y volitivas o personas en estado de ebriedad o perturbando el orden público.  17 

 Solamente se puede vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por ley  18 

 Queda prohibido el canje, arrendamiento, trasferencia venta o cualquier tipo de enajenación 19 

entre el licenciado directo y terceros sean de naturaleza física o jurídica. 20 

  En caso de finalización de la actividad deberá presentar la renuncia por escrito a este 21 

departamento, de lo contrario la misma seguirá activa de acuerdo con sus consecuencias de ley, 22 

articulo 79 del código municipal. y Ley 9047  23 

 De encontrarse alguna anomalía en su solicitud de Patente o requisitos, su Licencia será 24 

suspendida de inmediato.  Esta resolución puede ser revocada por razones de mérito, orden, 25 

oportunidad y conveniencia sin responsabilidad para la administración de acuerdo a los artículos, 26 

11, 113, 153, 154 de la ley de la Administración Pública. 27 

  Autorizada en los términos establecidos en la Resolución de ubicación. Revisa y recomienda 28 

aprobación de solicitud 29 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ANTE LAS RECOMENDACIONES 1 

EMITIDAS EN RESOLUCIÓN #08 -MO-PAT-ID-C.L-2017   APRUEBA A FAVOR DE  2 

MATA MÉNDEZ GILDA cédula: 2-357-863 Dirección: OROTINA DEL BANCO NACIONAL 3 

100M OESTE Y 40M NORTE  licencia de licores  para realizar la actividad de EXPENDIDO DE 4 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA Nombre 5 

del Negocio ―MINI SUPER EL OASIS‖  APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE 6 

TRAMITE DE COMISIÓN CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO 7 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ALVAREZ 8 

Y GONZÁLEZ SALAS.  9 

5.-OFICIO DREA-cto-09-OE-07-2017 FIRMADO POR LIC JUAN CARLOS ESQUIVEL 10 

CHAVES, SUPERVISOR, CIRCUITO 09 OROTINA-SAN MATEO DIRECCIÓN 11 

REGIONAL MEP ALAJUELA 12 

Por este medio les remito según el Artículo 12. —El Director del Centro Educativo, en 13 

coordinación con el personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas 14 

para los cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta 15 

transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 16 

Lo anterior haciendo uso del formulario establecido para tales efectos por medio de la Dirección 17 

de Gestión y Desarrollo Regional. 18 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de Centros 19 

Educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento establecido. 20 

Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la documentación para su trámite ante el 21 

correspondiente Concejo Municipal. 22 

Por lo anterior, hago entrega de la terna presentada por la directora de la Esc. IDA Vivero, para su 23 

respectiva aprobación, lo anterior por renuncia de uno de sus miembros. 24 

ADJUNTA NOTA FIRMADA POR LCDA LISBETH CHACÓN CASTRO, DIRECTORA 25 

ESCUELA IDA VIVERO 26 

Sirva la presente para saludarle a la vez, poner en conocimiento de ustedes la terna para el 27 

Nombramiento del vocal faltante de la Junta de Educación IDA El Vivero., Coyolar, por renuncia 28 

Del secretario, en el cual el vocal 1 pasó a suplir a dicho miembro. 29 

Elizabeth Triana Mora cédula 2-0563-0341 30 
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Andrea Morales Sandí. Cédula 6-0311-0923 1 

Xenia María Serrano Arguedas. Cédula2-0556-0430 2 

Solicito tomar en cuenta de la lista la persona subrayada para ocupar dicho cargo. 3 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA NOMBRAR A ANDREA MORALES SANDÍ. 4 

CÉDULA 6-0311-0923  LA JUNTA DE EDUCACIÓN IDA EL VIVERO., COYOLAR, 5 

Se insta a que se presente el lunes 10 de abril a las 5.30 p.m. para su debida juramentación y 6 

posterior acreditación. 7 

‖  APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL 8 

VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 9 

MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 10 

6.-DOCUMENTO FIRMADO POR LIC. WARNER ROJAS ARIAS, DIRECTOR DE LA 11 

ESCUELA DE CEBADILLA Y LI CJUAN CARLOS ESQUIVEL CHAVEZ, 12 

SUPERVISOR CIRCUITO 09, OROTINA 13 

 14 
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EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA NOMBRAR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 10 

ESCUELA DE CEBADILLA, MISMA QUE ESTA CONFORMADA POR: 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Se insta a que se presente el lunes 10 de abril a las 5.30 p.m. para su debida juramentación y 19 

posterior acreditación. 20 

‖  APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL 21 

VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 22 

MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS. 23 
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7.- 1 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE SESIONES LA 2 

SEÑORA PRESIDENTA DISPONE QUE SE LE TRASLADE A LA ADMINISTRACIÓN. 3 
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8.-OFICIO MO-A-0287-17-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 1 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 2 

Asunto: Aprobación de la Modificación Interna # 04-2017 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación respectiva, le traslado el expediente 3 

original de  la Modificación Presupuestaria Interna N° 04-2017 que consta de 0020 folios, por un 4 

monto de ¢ 927,000.00 y se le adjunta seis juegos de la misma. 5 

 6 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS 1 

PARTES  2 

Reciba un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación respectiva, le traslado el expediente 3 

original de la Modificación Presupuestaria Interna N° 04-2017 que consta de 0020 folios, por un 4 

monto de ¢ 927,000.00 ‖ APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE 5 

COMISIÓN CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 6 

AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ÁLVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS 7 

6.-INFORME DE COMISIONES 8 
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NO HUBO 1 

7.-INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 2 

LA SEÑORA ALCALDESA manifiesta que se reunió   con los COREDES  donde se están 3 

analizando proyectos importantes para la Región como por ejemplo la Municipalidad de Orotina, 4 

el proyecto de espacios públicos. 5 

Ya FONATEL está solicitando que se les facilite los puntosestos para conectar el WIF en 6 

Mastate y Coyolar, también se analizará el poder llevarlo a otros distritos, se pido que tomaran 7 

en cuenta otros distritos.  Se hizo un  Convenio donde se establce  que es la Municipalidad la 8 

que debe dar mantenimiento  y seguridad, ellos hacen la inversión más grande.  Actualmente 9 

se cuenta con 6 megas en el parque y se pretende aumentar a 10.  Se hará una política de horas 10 

para que todos los visitantes puedan tener acceso. 11 

También se reunión con vecinos de Cuatro Esquinas, Minsiterio de Salud y SENASA, ya que 12 

los pobladores manifiestan disconformidad por los malos olores generados por una Granja y el 13 

desfoge de acuas residuales. Se concreto una visita al lugar. 14 

Indica que existe una comisión que es la que revisa el tema de calles públicas, y en este 15 

momento están analizando los casos ya aprobados. 16 

Hoy tuvieron sesión en la JUNTA VIAL, y se trató el tema de la distribución del presupuesto 17 

extraordinario, y se reunirán de nuevo el jueves para revisar.  18 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 19 

EL CONCEJO MUNICIPAL acuerda  nombrar  al Lic. Benjamín Rodríguez Vega, en calidad 20 

de asesor de la COMAD. 21 

APROBADO EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN CON EL 22 

VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 23 

MONTERO RODRÍGUEZ, GUERRERO ALVAREZ Y GONZÁLEZ SALAS 24 

9.-TERMINA LA SESIÓN 25 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos la señora Presidenta,  da por concluida la 26 

sesión.  27 

 28 

 SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                         KATTIA SALAS CASTRO                             29 

PRESIDENTA                                                                                             SECRETARIA 30 


